
VIA JE A L A BELLEZ A   
Descubriendo el mudéjar de Zaragoza, Patrimonio de la Humanidad

Entrevistamos a...   Cristina Palacín   
DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO DE  
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZAP. 15 P. 16

La Academia Aragonesa de Gastronomía, aso-
ciación con personalidad jurídica propia y sin 
ánimo de lucro, que fomenta el estudio, investi-
gación, promoción, difusión y práctica del arte 
y la ciencia gastronómicos, estrena sección en 
las páginas centrales El Gastrónomo Zaragoza-
no, a modo de separata. Con esta publicación 
se cumple uno de los objetivos de la AAG, con-
templado en sus Estatutos, que es el de “conse-
guir que el trabajo de sus académicos se abra a 
la sociedad intentando hacerla participe de sus 
reflexiones, inquietudes y conclusiones” como 
explica su presidente Ángel González.

                   [Pág. 8-10]

Casi una treintena de establecimientos de Za-
ragoza y provincia, celebran, del 17 y el 20 de 
junio, GastroTapas, iniciativa que Horeca Res-
taurantes organiza con motivo del Día Mun-
dial de la Tapa. GastroTapas se puede disfrutar 
en dos formatos: con una propuesta en forma 
de gastrotapa más bebida a un precio cerrado 
de 4,50 euros o a través de un menú compuesto 
de tapas, a partir de 25 euros, con la bebida in-
cluida. También hay establecimientos que ofre-
cen la posibilidad de llevarse a casa las tapas y 
disfrutarlas con amigos o familia en el propio 
domicilio. Toda la información está disponible 
en la web www.gastrotapaszaragoza.com
                       [Pág. 13]

Nueva sección:  
La Gaceta de la Academia 
Aragonesa de Gastronomía

Horeca Restaurantes
Zaragoza celebra
una nueva edición de
GastroTapas

P. 2

Las croquetas reconquistan  
el tapeo zaragozano 

Nace territorio AOVE para  
promover el uso de nuestro oro  
líquido en las cocinas públicas

Vuelve el III Concurso 
de Croquetas de 
Zaragoza y provincia, que 
organiza El Gastrónomo 
Zaragozano, con 
interesantes novedades.

Entre el 25 de junio y el 
4 de julio, el público y un 
“superjurado de tapadillo” 
deciden qué establecimientos 
estarán en la final, disputándose 
uno de los grandes premios. 

Miles de regalos, 
proporcionados por 
nuestros patrocinadores 
y colaboradores, se 
ocultan en los “rasca y 
gana” de las papeletas.

                   [Págs. 4-5]
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Resulta inquietante 
que una cocina for-
jada en el crisol de 
herencias griegas, 

púnicas, romanas, visigodas 
y musulmanas, además de ha-
ber sido la madre de todas las 
fusiones que en el mundo han 
sido, haya quedado reducida 
en su imagen foránea a la pae-
lla, el gazpacho y la tortilla de 
patatas, pero así son las cosas. 
Curiosamente, la tripleta tie-
ne orígenes muy distintos ya 
que mientras el del gazpa-
cho andaluz podría situarse 
en antecedentes anteriores a 
Cristo y dentro de las cantim-
ploras donde los legionarios 
romanos portaban la posca, 
la paella emergió entre los 
cañaverales de la Albufera va-
lenciana entre los siglos XV 
y XVI, como condumio del 

campesinado local. A consi-
derable distancia de los bo-
cados anteriores, la tortilla de 
patatas tiene, dicho en castizo, 
tres días con la víspera. 
Inicialmente se hizo fuerte 
la leyenda de que había sido 
invento de la propietaria de 
un caserío por el que pasó el 
general carlista Tomás de Zu-
malacárregui cuando, entre 
la primavera y el verano de 
1835, se dirigía a sitiar Bilbao. 
La llegada del ilustre huésped 
cogió a la mujer sin más avíos 
que patatas, huevos y cebollas, 
de manera que, en su esfuerzo 
por aplacar la gazuza del mili-
tar, se aprestó a usar aquellos 
pocos mimbres para hacer un 
cesto culinario que terminó 
asentándose como tortilla de 
patatas. 
En el pasar de los años apare-

ció un documento anónimo 
conocido como Memorial de 
la ratonera, dirigido a las Cor-
tes de Navarra para enumerar 
las miserias de las gentes de 
Pamplona y de la Ribera nava-
rra explicando que el sustento 
cotidiano consistía en: “… dos 
o tres huevos en tortilla para 
cinco o seis, porque nuestras 
mujeres la saben hacer gran-
de y gorda con pocos huevos 
mezclando patatas, atapurres 
de pan u otra cosa”. La nota 
estaba fechada en 1817, de 
manera que adelantaba el gas-
trodescubrimiento en diecio-
cho años.
Finalmente, la publicación en 
2008 del libro La patata en Es-
paña: historia y agroecología 
del tubérculo andino, escrito 
por el investigador del CSIC 
Javier López Linaje, situaba 
la tortilla de patatas primi-
genia en la localidad pacense 
de Villanueva de la Serena, 
atribuyendo la invención a 
Joseph de Tena Godoy y al 
marqués de Robledo, porque 
es lo que consta en un docu-
mento fechado el 27 de febre-
ro de 1798.  Así pues, la patria 
chica de la tortilla de patatas 
quedaba establecida en Villa-
nueva de la Serena y diecinue-
ve años antes que la datada en 

el memorial navarrico, lo cuál 
ha llevado al Consistorio de 
la localidad pacense a elevar 
en sus calles una magnífica 
estatua conmemorativa con 
un tenedor de acero que se 
eleva hasta los cinco metros 
para “pinchar” un alegórico 
bocado triangular que es un 
bloque granítico de ocho to-
neladas.
Entretanto, el debate sigue 
siendo cebollista versus since-
bollista; patatas verité o chips 
de bolsa, a la mode de Adrià/
Labordeta/ construida o de-
construida en fórmula Marc 
Ingla. Lo que no acaba de salir 
al terreno de la controversia 
es la formula de no freír ni 
cocer la patata; es decir, de-
jarla en crudo y haciéndose a 
ritmo lentísimo y a la par que 
los huevos, como sugiere el  
binefarense Teodoro Bardají 
en 1935 y en las páginas de 
La cocina de ellas. Que unáni-
memente sea considerado el 
creador de la cocina española 
moderna no le exime de justi-
ficar el por qué del acabado “al 
dente” tan en principio ajeno 
a la tortilla española redonda 
y sin doblez ni literal ni me-
tafórica. 
Así que, próximo debate. Va-
yan preparando argumentos.

Mucho se habla de las especies 
invasoras que dejan a un lado, 
por ejemplo, a los cangrejos 
de rio autóctonos, empuján-

dolos, devorándolos y avocándolos a la 
desaparición, pero esto ocurre a menu-
do y también en otros aspectos de nues-
tra rica agroalimentación. Cuando las 
especies invasoras son marcas comercia-
les que bajo campañas engañosas o en-
mascaradas  segregan a las autóctonas, 
entonces nadie dice nada y es que no es 
fácil de identificar. 
En esta ocasión hablo del pueblo de mi 
familia paterna, Caspe, y más en con-
creto de la variedad de aceituna que es 
conocida como caspolina o Caspe, y que 
ustedes pueden ver en famosas tiendas 
de encurtidos con un cartelito que pone: 
“aceitunas tipo Caspe”, las encontraran 

negras, rajadas o cascadas.
En Aragón se cultiva prioritariamente 
la empeltre o la arbequina para aceites 
y otras menos populares pero no menos 
apreciadas como la bolvina o la albare-
ta del Somontano para su consumo en 
verde o la panseña para su consumo en 
negro y entre todas ellas destaca, para 
comer machacada en verde o negra cu-
rada, la caspolina.
La variedad Caspe, es de forma ovalada, 
asimétrica y de buen tamaño, es muy 
apreciada para preparar machacada en 
salmuera con hinojo, ajos, laurel, etc. y 
a esta nos referimos como una especie 
autóctona que va siendo desplazada por 
variedades invasoras —en los lineales 
de supermercados o tiendas—. A pesar 
de estar protegida por la marca C’alial 
(Calidad Alimentaria de Alimentos de 
Aragón), ha tenido que aparecer en es-
cena y en su defensa el movimiento Slow 
Food que la ha integrado en el “Arca del 
gusto”, y es que está en peligro de extin-

ción, a pesar de que las vean en muchas 
tiendas, con un cartelito que dice: “Oliva 
tipo Caspe”. Y esto, a un oriundo de la 
localidad, defensor a espuertas de nues-
tros productos, miembro del movimien-
to Slow Food y batallador sin tregua de 
todo lo relacionado con nuestra tradi-
ción y nuestra gastronomía le provoca 
una ansiedad que no me la quito ni co-
miendo pan con olivas, como siempre se 
ha dicho en mi casa en el momento de 
la partida.
Sirva este humilde rincón de lectura 
para trasladar a los gobernantes, pres-
criptores, distribuidores  y consumido-
res en general la importancia de prote-
ger lo nuestro ante especies invasoras, 
pues ya les digo yo, que la producción es 
poca y no tenemos tanta oliva de Caspe 
como se vende con esa marca, es más, el 
apoyo del “Arca del Gusto” es para evi-
tar su desaparición, el apoyo del resto de 
nosotros debe ser reclamar la autentici-
dad de esta aceituna en decremento de 
otras parecidas a costo reducido y que 
no corresponden con la auténtica.
Sean felices y coman olivas de Caspe o 
bolvinas de Belchite o negral de Sabi-
ñán, o las que más les gusten, que es esta 
una tierra muy rica en olivas y aceites 
auténticos como sus gentes.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

LAS ESPECIES INVASORAS 
LA IMPOSTURA DE ALGUNOS 
DEPRECIA A OTROS

El aceite de oliva, nuestro oro líquido, 
como lo llamó Homero, es un teso-
ro gastronómico que deberíamos 
conocer más. El uso habitual del 
AOVE favorece una alimentación 

más sana, así como mayor deleite gastronó-
mico. Además, es fundamental en la vertebra-
ción del territorio y uno de nuestros productos 
agroalimentarios más antiguos y valorados. 
Por eso, El Gastrónomo Zaragozano —con 
la producción de Agencia Almozara y la co-
laboración de Saborea Magallón y Almazara 
La Olivera— pone en marcha una acción cuyo 
objetivo es transmitir cultura oleica a hostele-
ros y consumidores, a través de la creación de 
una red exclusiva de restaurantes comprome-
tidos con la salud y el AOVE. 
Comprometiéndose a utilizar exclusivamen-
te aceite de oliva virgen extra, los estableci-
mientos adheridos aumentarán su visibilidad  
—gracias a acciones mediáticas y a un plan de 
comunicación integral— y mejorarán su po-
sicionamiento como establecimientos en los 
que la alimentación saludable sea un elemen-
to diferenciador. Además, ‘Territorio AOVE’ 
quiere llegar al consumidor, dándole a cono-
cer la importancia del uso de AOVE en todo 
tipo de elaboraciones culinarias: tanto en cru-
do, como en guisos, fritos, etc. 

Primer socio de “Territorio AOVE”
La presentación de ‘Territorio AOVE’ tiene lu-
gar el lunes, día 21 de junio, en La Lobera de 
Martín, restaurante zaragozano con una am-
plia trayectoria, reconocido por su cocina de 
calidad, y primer establecimiento adherido a 
‘Territorio AOVE’ y, como tal, garante del uso 
exclusivo del mejor aceite de oliva en las co-
cinas públicas. Miguel Ángel Vicente, director 
de El Gastrónomo Zaragozano, —acompaña-
do por Víctor Chueca, alcalde de Magallón y 
de Juan Carlos Palacios, gerente de la Alma-
zara La Olivera de Magallón— dará a conocer 
el proyecto, así como todos los beneficios que 
aporta el uso exclusivo de AOVE en las coci-
nas profesionales. Este es un hecho sin pre-
cedentes en la hostelería nacional, que marca 
un punto de partida en busca de la salud y del 
sabor y en apoyo a nuestro territorio y abierto 
a todas las cocinas públicas. 
Más información: agencia@almozara.com 

SE PRESENTA ‘TERRITORIO AOVE’, 
UNA INICIATIVA QUE PROMUEVE EL 
USO EXCLUSIVO DE NUESTRO ORO 
LÍQUIDO EN LA RESTAURACIÓN

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR,  
SOCIÓLOGO, PERIODISTA Y  
DIVULGADOR ESPECIALIZADO EN 
NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

LA TORTILLA DE PATATAS Y 
SU VOTO MAÑO RESERVADO

@almodovarmiguelangel

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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  Con #MakroPlus, la ampliación de su servicio de reparto y su implicación en numerosas acciones destinadas a promocionar 
y relanzar los establecimientos, el líder de distribución a hostelería refuerza su firme compromiso con el sector

Ha sido un año muy 
difícil para el sector 
hostelero, al que ma-
yoritariamente se di-

rige MAKRO, sin embargo, el lí-
der en distribución a la hostelería 
no ha dejado de innovar, invertir 
e implicarse en diversas acciones 
para ayudar a sus clientes en los 
momentos que más lo necesitan. 
Una de las primeras iniciativas 
que puso en marcha MAKRO, en 

el ámbito nacional, con la llegada 
de la pandemia, fue #MakroPlus, 
una nueva forma de relacionarse 
con los clientes en la que el com-
promiso y la confianza son claves. 
Ahora, tras un año de rodaje, esta 
nueva modalidad de compra que 
refuerza el vínculo entre MAKRO 
y sus clientes está más que conso-
lidada y muchos son ya los hoste-
leros que disfrutan de las ventajas 
que implica ser Plus.

Los clientes #MakroPlus obtie-
nen numerosos beneficios exclu-
sivos con los que se premia su 
fidelidad. Entre estos, destaca la 
atención personalizada por parte 
de todo el equipo profesional de 
MAKRO —gestor, jefes de sec-
ción, call center, repartidores, 
etc.—. Los clientes Plus también 
pueden mejorar la estabilidad 
y rentabilidad de sus negocios, 
gracias a la posibilidad de nego-

ciar individualmente los precios 
de los productos más relevantes. 
«Hay un catálogo de “ventas pri-
vadas” con precios exclusivos y 
estables solo para los clientes Plus 
los que, además, en función de 
su volumen de compra, pueden 
obtener rappel mensual o anual», 
explica Pablo Fernández, director 
del centro de Zaragoza.
Otras facilidades de las que go-
zan los hosteleros acogidos a 
#MakroPlus tienen que ver con la 
disponibilidad de las referencias 
de sus pedidos, la adaptabilidad 
en lo que se refiere a los medios 
de pago, poniendo a su dispo-
sición sus servicios de crédito y 
financiación o, en el apartado de 
la distribución, la posibilidad de 
realizar pedidos con mayor fre-
cuencia de entrega, realizar la 
compra en el centro y disfrutar 
de un servicio de entrega gratuito 
o hacer pedidos Click & Collect 
también de forma gratuita. Ade-
más, con el fin de apoyar a sus 
clientes a la hora de actualizarse 
y hacer sus negocios más com-
petitivos, MAKRO ofrece a sus 
clientes Plus asesoramiento, una 
información fluida sobre nove-
dades del sector e incluso invi-
taciones a talleres profesionales 
impartidos por expertos, eventos 
y ferias gastronómicas nacionales 
y locales y talleres de Aula Makro 
en los principales eventos gastro-
nómicos del panorama nacional.

MAKRO Zaragoza, todas las  
facilidades para el sector hostelero, 
en el momento que más las necesita

Siempre implicado con 
todas las iniciativas y ac-
ciones que tengan como 
objetivo promocionar 
los establecimientos 
hosteleros aragoneses y 
favorecer que los clien-
tes vuelvan a disfrutar 
de sus bares y restauran-
tes preferidos, MAKRO 
Zaragoza se suma, por 
tercer año consecutivo, 
al Concurso de Croque-
tas de Zaragoza y pro-
vincia que organiza este 
periódico. Como hizo en 
2020, MAKRO Zaragoza 
vuelve a patrocinar “el 
premio gordo” del certa-
men, un cheque de com-
pra MAKRO valorado 
en 500 € que recibirá el 

ganador absoluto de en-
tre las cuatro categorías 
o, lo que es lo mismo, 
el artífice de la Mejor 
Croqueta de Zaragoza. 
Además, los estableci-
mientos participantes 
gozan de descuentos es-
peciales en sus compras 

realizadas en MAKRO 
Zaragoza.
«Estamos en todos los 
eventos que tienen que 
ver con la hostelería», 
afirma Pablo Fernández, 
que mantiene una es-
trecha colaboración con 
colectivos sectoriales 

como la Asociación de 
Cocineros de Aragón, la 
Asociación de Maîtres y 
Barmans de Aragón, la 
Asociación de Cafés y 
Bares de Zaragoza, etc. 
Así, igual que está pre-
sente en el Concurso de 
Croquetas de Zaragoza 
y Provincia, colaboran 
con otras iniciativas 
como el Concurso de 
Ensaladillas de Zara-
goza, el Certamen de 
Cocina y Repostería de 
Aragón ‘Lorenzo Acín’, 
el Concurso de Tapas 
de Zaragoza, o con el 
reciente regreso de las 
Food Trucks Aragón a 
las calles, con motivo del 
festival Florece ZGZ.

MAKRO Zaragoza patrocina, un año más,  
el III Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia

El servicio de reparto esta-
ba operativo en MAKRO 
Zaragoza desde hace varios 
años, pero, en los últimos 
seis meses, el número de 
clientes que lo solicitan ha 
aumentado considerable-
mente. Respondiendo a este 
incremento de la demanda, 
el centro de la capital ara-
gonesa emprendió una obra 
de ampliación con la que 
se ha duplicado la superfi-
cie dedicada a este servicio, 
dotándola de todo el equi-
pamiento necesario para 
mantener los productos en 
óptimas condiciones, lo que, 
cuenta Pablo Fernández, «ha 
supuesto una importante in-
versión».
En la actualidad, las rutas 
del servicio de reparto de 
MAKRO Zaragoza llegan a 
«todos los códigos postales 
de la ciudad de Zaragoza; 
hasta Pedrola, por la carrete-
ra de Logroño; hasta el Mo-
nasterio de Piedra, pasando 
por La Almunia de Doña 
Godina, Calatayud, etc. y al 
Pirineo, ruta en la que he-
mos hecho un esfuerzo adi-
cional», explica el director 
de MAKRO Zaragoza. Los 
pedidos llegan a todos los 
destinos en 24 horas, salvo a 
los pirenaicos, donde tienen 
un plazo máximo de 48 ho-
ras.
MAKRO, que considera el 
servicio de reparto —explica 
Fernández— «un canal dis-
tinto, con sus propios pre-
cios y promociones», ofrece 
facilidades como la realiza-
ción de pedidos a domici-
lio a través de la APP y del 
Centro de Pedidos y asegura 
toda la cadena de frío, un 
factor que, sigue el director 
del centro zaragozano, «para 
los profesionales es impor-
tantísimo». 

AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO 
DE REPARTO, EN 
MAKRO ZARAGOZA
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Aunque muchos 
lectores coinci-
dirán en que las 
mejores croque-
tas son las de su 
madre o las de 

su abuela, no menos creerán que 
dónde despliegan todo su poten-
cial, mejor se expresan y saben es 
en la barra de un bar o en la mesa 
de un restaurante, en buena com-
pañía. La croqueta, esa pequeña 
creación que hunde sus raíces en 
la Francia de principios del siglo 
XIX, encuentra en los estableci-
mientos hosteleros su escenario 
perfecto. Reúne para ello todas las 
condiciones: es un bocado social, 
para compartir; tiene el tamaño 
ideal para el aperitivo o el cóctel, 
existe una variedad capaz de satis-
facer todos los gustos y encierra 
una enorme capacidad de sorpre-
sa. 
Bajo esa capa crujiente que le da 
nombre —del francés, croquette— 
cabe todo un mundo de posibili-
dades en el que los límites son los 
de la imaginación del chef: guiso 
de rabo de toro, morcilla en cru-
jiente de pipas, palito de cangrejo 
y surimi de langosta con reboza-
do de quicos, gorgonzola, tomate 
y albahaca… incluso ¡caracoles! 
No son estos ejemplos tomados al 
azar, son las croquetas ganadoras 
en las dos primeras ediciones del 
Concurso de Croquetas de Zara-
goza y provincia, una iniciativa 

de El Gastrónomo Zaragozano 
que no solo anima a cada vez más 
zaragozanos a disfrutar del tapeo 
distendido en la hostelería rural y 
urbana de la provincia, sino que 
además está consiguiendo, edición 
tras edición, incentivar la creativi-
dad de los cocineros en busca de la 
Mejor Croqueta de Zaragoza.

TA PA I LU ST R E
«Porción de masa, generalmente 
redonda u ovalada, hecha con un 
picadillo de jamón, carne, pesca-
do, huevo u otros ingredientes, 
que, ligado con besamel, se reboza 
en huevo y pan rallado y se fríe en 
aceite abundante». Tan simple y, 
al mismo tiempo, tan compleja, la 
croqueta se ha ganado un puesto 
de honor entre las reinas del tapeo 
español. Cuenta con su propio día 
mundial, el 16 de enero; es una de 
las varas de medir la técnica de un 
cocinero cuando se va a descu-
brir un nuevo establecimiento; en 
torno a ella se abren locales mo-
notemáticos y, además de nuestro 
Concurso de Croquetas de Za-
ragoza y provincia, protagoniza 
importantes certámenes como el 
Concurso a la mejor croqueta de 
jamón que organiza en Madrid 
Fusión Jamones Joselito y que, en 
la última edición, ganaron Javier 
Sanz y Juan Sahuquillo, cocineros 
revelación 2021.
«La croqueta es un misterio» afir-
mó en dicho foro Elena Arzak. Se 
refería la chef vasca a los dispares 
resultados que pueden conseguir-
se, a partir de los mismos ingre-
dientes. Ese misterio es la técnica, 
la mano o el duende del cocinero 
capaz de conseguir el equilibrio 
de texturas idóneo —cremosa por 
dentro, crujiente por fuera—, el 
sabor perfecto y una presentación 
atractiva, en definitiva, los mis-
mos atributos que busca el jurado 
del Concurso de Zaragoza para 
elegir la mejor croqueta. 

Las croquetas, de nuevo, 
a la conquista de nuestras calles
Tras una época de confinamiento que las ha relegado al ámbito doméstico, 
las croquetas recuperan su ecosistema natural —los establecimientos 
hosteleros— y lo hacen a lo grande, protagonizando el III Concurso de 
Croquetas de Zaragoza y provincia

Del 25 de junio al 4 de julio, 
tiene lugar el III Concurso de 
Croquetas de Zaragoza y provin-
cia, una edición que incorpora 
interesantes novedades y es que 
el certamen zaragozano no deja 
de evolucionar, siendo cada vez 
más exigente en lo que a la ca-
lidad de las propuestas se refiere 
y ampliando las posibilidades 
creativas de la hostelería provin-
cial. 
El elevado nivel de las elabora-
ciones presentadas en las pasa-
das ediciones, así como lo ajus-
tado de los resultados finales, 
ha llevado a la organización a 
endurecer todavía más el proce-
so de selección de las croquetas 
finalistas. Así, al jurado popular 
que vota por su elaboración pre-
ferida en las urnas instaladas en 
los establecimientos participan-
tes, se suma este año, un “Super-
jurado de tapadillo” que recorre 
los bares y restaurantes de in-
cógnito valorando las creaciones 
de mayor calidad. Las croquetas 
elegidas por el público y por el  
“Superjurado de tapadillo” son 
las que llegarán a la gran final, 
donde los cocineros habrán de 
defender sus creaciones, ante 
el jurado catador. Este, al igual 
que hace el de Madrid Fusión, 

dirime cuáles son las mejores 
croquetas en las cuatro catego-
rías —Tradicional, Innovadora, 
Apta para celíacos y Elaborada 
con Alimentos de Aragón— y 
la ganadora absoluta al premio 
a la Mejor croqueta de Zaragoza, 
tras probar la masa y, posterior-
mente, el producto terminado.
Otra de las novedades de esta 
edición es la incorporación de 
un premio especial a la Mejor 
croqueta elaborada con cerve-
za Ambar, un galardón dota-
do de 200 euros y un plato de 
cerámica al que pueden optar 
las croquetas aspirantes de las 
cuatro categorías que, entre sus 
ingredientes, cuenten con cual-
quier cerveza de la amplia gama 
de Ambar. Así, a los premios a 
la mejor croqueta de cada ca-
tegoría y al premio absoluto a 
la Mejor croqueta de Zaragoza, 
que se incorporó el año pasado 
y que está dotado de un cheque 
de compra de Makro, por valor 
de 500 euros, se suma este nuevo 
galardón, como un nuevo acicate 
para la imaginación de nuestros 
chefs.
Comer croquetas tiene premio
El Gastrónomo Zaragozano, los 
patrocinadores ―Bodega Par-
ticular de San Valero, Makro, 

Aragón Alimentos Nobles, Ver-
mut Casa Valdepablo, Alma-
zara La Olivera de Magallón y 
Ambar― y los colaboradores, 
Frutas Javier Mené, Noe Travel 
y Agencia Almozara, no solo 
reparten premios entre los ar-
tífices de esas pequeñas obras 
de arte gastronómicas, también 
quienes disfruten de las mejores 
croquetas de Zaragoza, en los 
establecimientos participantes, 
tendrán su recompensa.  Las pa-
peletas de votación con las que 
los clientes apoyan su propuesta 
ganadora cuentan en el anverso 
con unos “rasca y gana” que es-
conden miles de regalos: botellas 
Particular Garnacha, Garnacha 
Rosé y Chardonnay & Moscatel 
de Alejandría 2020; experiencias 
en Tierra de Cubas, botellas de 
Vermut Casa Valdepablo, packs 
de 1900 de Ambar, botellas de 
aceite de oliva virgen extra de La 
Olivera de Magallón, cestas de 
frutas de Javier Mené, escapadas 
a Teruel, camisetas, libros gas-
tronómicos, reportajes fotográ-
ficos… y el mejor premio de to-
dos: tener el privilegio de elegir 
la Mejor croqueta de Zaragoza, 
disfrutando de nuevo de la hos-
telería zaragozana, del inicio del 
verano y de la mejor compañía.

2021, una edición cargada de novedades
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Tierra y Mar 
L A  TASCA  OS IOSA

Ibérico Hanoi 
CAF É  NOL ASCO

Mc Quack 
L A  JAUL A  DE  GR I LLOS

Delicias de Popeye, 
espinaca y bacalao 

L AS  L ANZAS

Ramen 
MEL I  DEL  TUBO

Ramen 
MEL I  MELO

Carioca mejillón 
BL ASON  DEL  TUBO

De yuca con callos de bacalo 
CASA  JUAN ICO

Espinacas roquefort y 
nueces, con costillas a 
la barbacoa y Ferrero 

Rocher acompañado de 
carajillo de Bailys 

EL  T RUCO

De madejas 
MOSQUI TO

De chocolate y sal rosa 
EL  BANDIDO

Croquetón Malteadora 
L A  MALT EADORA

Croqueta líquida de 
jamón 

NÓMADA  S t ree t  Food&De l i

Croqueta de manitas de 
cerdo con gamba y salsa 

de ahí asado 
MARENGO  In te rnac iona l  De l i    

Vegetariana con crema 
de queso de anacardos 

CASA  T ERESA  1995

Almendrado Surprise 
RESTAURAN T E  CRAC

Huevos fritos  
con longaniza 

AMON T I LL ADO  W INEBAR

Alfred J. Kwak 
NUEVA  CARTUJA

Tai de calamar y gamba 
CAF É  DEL  MARQUES

Croqueta de esturión  
con su caviar 

MAZMORRA  by  Macera

Pollo al curry con 
cerveza 

MAT ISSE  R I V ERCAF E

Garbanzos con bogavante 
ALBERGUE  DE  

MORATA  DE  JALÓN

Bomba de queso azul y  
su peineta 

RESTAURAN T E  RODI

De callos picantes 
F L ASH  GAST RO  BAR

Jamón clásico 
L A  TASCA  OS I OSA

Mc Quack y Pollico Asau 
L A  JAUL A  DE  GR I LLOS

Deconstruida de Cocido de l´güela 
EL  R INCÓN  DE  SAS

Gambas al ajillo 
EL  T RUCO

Pad Thai  
RESTAURAN T E  CRAC

Pollo a la cerveza Ambar  
especial celiacos con yuca y plátano  

ALBERGUE  DE  MORATA  DE  JALÓN

Croqueta de espinacas,  
queso de cabra y avellanas 

RESTAURAN T E  RODI

Jamón 
L A  TASCA  OS I OSA

Huevos fritos  
con chistorra 
3  ELEMEN TOS

Bacalao 
EL  MORRE T E

De carabineros 
L AS  L ANZAS

Col e Idiazabal 
MEL I  DEL  TUBO

Col e Idiazaba 
MEL I  MELO

"PORCUSMEL" 
GARNE T

Bola de bacalao 
BL ASON  DEL  TUBO

De jamón 
EL  T RUCO

De bacalao 
MOSQUI TO

Gallina trufada 
EL  BANDIDO

"Cocreta" de jamón 
Malteadora 

L A  MALT EADORA

Croqueta de rabo de toro  
L A  BOCCA  

MEDI T ERRANEAN  DEL I

Croqueta de jamón 
L A  T RADIC IONAL

Croquetas cremosas  
de callos 

NAT I VO  Trad ic i ona l  De l i

Coliflor y jamón 
RESTAURAN T E  CRAC

Pollo al chilindrón 
AMON T I LL ADO  W INEBAR

Carrilleras de  
cerdo al Pedro Ximenez 

CAF É  DEL  MARQUES

Queso brie, jamón ibérico 
y tomate confitado 

MAT ISSE  R I V ERCAF E

Setas 
NOBELT Y  BY  LORENZO

Bola de ternasco de 
Aragón rellena de  

jamón batido en cesta  
de patatas fritas 

ALBERGUE  DE  
MORATA  DE  JALÓN

Bolitas de gallina  
en pepitoria 

RESTAURAN T E  RODI

Donette de Ternasco  
de Aragón y patatas  

a lo pobre 
F L ASH  GAST RO  BAR

Albarracín 
L A  TASCA  OS IOSA

Morrete 
EL  MORRE T E

Ternasco marinado  
en cerveza Ambar,  
jamón de Teruel,  

y borrajas 
L AS  L ANZAS

Jamón DO Teruel 
BL ASON  DEL  TUBO

Manitas de ternasco  
con setas fantasía 

EL  T RUCO

De acelgas,  
longaniza y toque  
de miel de romero 

MOSQUI TO

De borraja,  
longaniza de graus y 

quicos 
EL  BANDIDO

Trufada con  
longaniza y borraja 

(Mariana Smith) 
RESTAURAN T E  CRAC

Trucha con jamón  
de Teruel 

AMON T I LL ADO  W INEBAR

Aragonesa Desperta 
Ferro 

NUEVA  CARTUJA

Ternasco de Aragón  
con melocotón  

de Calanda 
CAF É  DEL  MARQUES

Croqueta de trucha 
Imperial del Cinca con 

alioli de azafrán del Jiloca 
y sus huevas naturales 
MAZMORRA  by  Macera

Chocolate y Cerezas 
MAT ISSE  R I V ERCAF E

Crema de longaniza y 
huevo frito en hoja de 

borraja  
ALBERGUE  DE  

MORATA  DE  JALÓN

Croqueta de huevos tontos 
de fuendejalon con alioli 

RESTAURAN T E  RODI

Donette de Ternasco de 
Aragón y patatas a lo pobre 

F L ASH  GAST RO  BAR

Tendrás un listado con todos los 
establecimientos participantes, 

las categorías a las que se 
presentan y su dirección.

ESCANEA EL CÓDIGO QR
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«Todo lo bueno acaba en bar» 
dice la campaña de Ambar y ta-
rareamos muchos casi sin darnos 
cuenta. También lo hace el III 
Concurso de Croquetas de Zara-
goza y provincia: acaba, empieza 
y se desarrolla en nuestros bares y 
restaurantes, los verdaderos pro-
tagonistas del certamen. Y es que, 
al igual que las cervezas, las cro-
quetas saben mucho mejor en un 
bar y compartidas con nuestros 
seres más queridos. Esto último es 
una intuición, pero la afirmación 
de que la cerveza sabe mejor en 
un bar, al menos para el 40 % de 
la población, está científicamente 

probada. Así lo demuestra un es-
tudio impulsado por Ambar sobre 
la relación de los españoles con los 
bares.
Dicho estudio, llevado a cabo en-
tre los pasados meses de abril y 
mayo, no hace más que corrobo-
rar un sentir popular: la vida sería 
más triste sin estos pequeños tem-
plos de la socialización y el disfru-
te gastronómico. De hecho, casi 
una cuarta parte de los españoles 
los consideramos uno de los servi-
cios más importantes a la hora de 
vivir en una población. El bar es, 
para más del 80% de los encues-
tados, el lugar al que vamos para 

pasarlo bien, preferiblemente, con 
amigos y precisamente eso fue, 
durante el confinamiento, lo más 
difícil de hacer telemáticamente y 
lo que más echamos de menos. 
Bar, Ambar y croquetas… “todo lo 
bueno” confluye en el III Concurso 
de Croquetas de Zaragoza que, en 
esta edición incorpora un premio 
especial a la Mejor croqueta elabo-
rada con cerveza Ambar, de modo 
que los clientes no solo tenemos la 
ocasión de maridar las croquetas 
con una Ambar o de llevarnos el 
premio de Ambar 1900, sino que, 
además, podemos degustar la cer-
veza como ingrediente.

Croqueta y vermut forman una 
de las parejas más célebres de los 
aperitivos zaragozanos. En el caso 
de esta bebida, su vínculo con la 
sana costumbre de tomar y picar 
algo, antes de comer, es tal que 
incluso le da nombre: la hora del 
vermut. Por eso, a El Gastróno-
mo Zaragozano, organizador del 
III Concurso de Croquetas de 
Zaragoza y Provincia, le llena de 
orgullo compartir este proyecto, 
desde el minuto cero, con uno de 
los grandes clásicos: Vermut Casa 
Valdepablo.
«Casa Valdepablo es el original, el 
betseller de la casa. Se elabora con 
la fórmula que hizo mi bisabue-
lo, es el vermut con el que más se 

nos identifica», dice Teresa Pablo 
de Blas, bisnieta de Juan Manuel 
Pablo, el pionero que puso la pri-
mera piedra de una bodega hoy 
conocida en los cinco continentes. 
Casa Valdepablo es, según Teresa, 

«un vermut equilibrado, goloso y 
con un posgusto amargo». Se ela-
bora a partir de vino blanco —el 
color rojizo lo aporta el carame-
lo— en el que se maceran más de 
treinta botánicos de la zona.

La familia Pablo, desde su bodega 
ubicada en Terrer, en plena De-
nominación de Origen Protegida 
Calatayud, aúna como pocas tra-
dición e innovación. Esa combi-
nación ha hecho crecer la gama 
de vermuts sumando a su clásico 
Casa Valdepablo, el Selección, el 
Rojo Gran Añada y Casa Valdepa-
blo ecológico. Y no solo vermuts, 
desde Terrer se comercializan, en 
35 países, varias referencias de 
sangrías, vinos dulces, gastronó-
micos y para consagrar bajo sus 
marcas: Valdepablo, BioMio, y 
Luis The Marinero.
Un año más, el jurado popular del 
Concurso de Croquetas de Zara-
goza y provincia podrá disfrutar 
de su bebida predilecta y llevarse a 
casa una de las numerosas botellas 
de Vermut Casa Valdepablo que 
se esconden en los “rasca y gana” 
de las papeletas de votación.

Los aceites de oliva virgen extra 
de la Almazara La Olivera de Ma-
gallón están presentes, por tercer 
año consecutivo, en el Concurso 
de Croquetas de Zaragoza y pro-
vincia. Además, los de este año 
son abundantes —la cosecha 2020 
ha sido récord, un millón y medio 
de kilos— y excelentes.
Así lo cuenta Juan Carlos Palacios, 
gerente de la almazara: «La reco-
lección de olivas comenzó el 26 
de octubre del 2020 con la varie-
dad empeltre, la más abundante 
en nuestro territorio. Tuvimos la 
oportunidad de seleccionar algu-
nas partidas espléndidas y elabo-
rar a bajas temperaturas uno de 
nuestros mejores aceites:  Pago La 

Corona de Olivos Centenarios». 
Estas olivas, recogidas a mano en 
los antiguos olivos de la zona La 
Corona, en Magallón, durante la 
mañana del 28 de octubre, se mol-
turaron esa misma tarde, dando 
como resultado un brillante aceite 
de oliva virgen extra muy intenso 
y fresco, con aromas a hierba re-
cién cortada y a manzana y pláta-
no y con un agradable recuerdo a 
almendra al final. 
La semana siguiente llegó el turno 
de las variedades arbequina y ro-
yal, que se recogieron al comienzo 
de su maduración, para que ex-
presen los matices más frutales.  
Una materia prima muy sana y la 
utilización de bajas temperaturas 

en su batido dieron como resulta-
do aceites acogidos a la DOP Sie-
rra de Moncayo, Pago La Corona 
Melange. 
La recolección concluyó el 21 de 
diciembre, antes de las primeras 
heladas, por lo que no afectaron a 
un fruto que entró sano y en las 
mejores condiciones para extraer 
un zumo de primera calidad Para 
ello, fue también crucial, afirma 
Palacios, «el amor y profesiona-
lidad de nuestros socios oleicul-
tores. Más de trescientas familias 
que tienen la ilusión no solo de 
ver crecer nuestra almazara, sino 
también de vernos disfrutar de es-
tos aceites que usan a diario en sus 
hogares». 

Frutas Javier Mene es, desde 1984, 
uno de los principales distribui-
dores a los hosteleros zaragozanos 
de productos vegetales selectos y, 
desde que arrancó el Concurso de 
Croquetas de Zaragoza y provin-
cia, colaborador habitual. Desde 
Mercazaragoza, Javier Mené pro-
vee a establecimientos, pero tam-
bién a particulares, ofreciendo 
reparto gratuito en la ciudad de 
Zaragoza. Quienes voten por la 
mejor croqueta de Zaragoza ten-
drán la oportunidad de ganar una 
cesta con sus productos y descu-
brir la frescura y calidad de Frutas 
Javier Mené.

Desde hace un tiempo, los her-
manos Noe y Marcelino Larraz 
Ortega, al frente de Viajes Noe 
Travel, empresa zaragozana que 
lleva operando 27 años, decidie-
ron apostar fuerte por el turismo 
gastronómico, ofreciendo expe-
riencias que tuvieran el producto 
de calidad y la gastronomía como 
protagonistas. Por segundo año 
consecutivo, Viajes Noe Travel se 
suma al Concurso de Croquetas 
de Zaragoza regalando una esca-
pada a Teruel, la capital del amor, 
al afortunado jurado popular que 
encuentre el premio en su “rasca 
y gana”.

El III Concurso de Croquetas de 
Zaragoza también acaba en bar

Vermut Casa Valdepablo y 
croquetas, el tándem perfecto

La excelente cosecha 2020 de Almazara La Olivera de 
Magallón, para las mejores croquetas de Zaragoza

Frutas Javier 
Mené, de la 
huerta a la 
hostelería

Viajes Noe 
Travel, expertos 
en experiencias 
gastronómicas 
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La Academia Aragonesa 
de Gastronomía se inte-
gra en el equipo que día 
a día vive el acontecer 
gastronómico de nues-

tra comunidad haciéndolo llegar 
al público en este periódico, pu-
blicación bimestral de tirada sor-
prendente por el número de ejem-
plares que se editan.
Esta breve noticia, sin apenas im-
portancia para muchos, es para to-
dos nosotros, miembros de la Aca-
demia, un acontecimiento muy 
importante pues con ella, damos 
un paso más, hacia un proyecto 
que desde el mismo momento de 
la confección de sus Estatutos ha 
sido objetivo deseado: conseguir 
que el trabajo, por lo general, cul-
to e intimista de sus académicos, 
se abra a la sociedad intentando 
hacerla participe de sus reflexio-
nes, inquietudes y conclusiones.  
¿Y qué mejor medio para ayudar 

a conseguirlo que un periódico 
como El Gastrónomo, de una tan 
amplia difusión y con un número 
de lectores tan alto?

Permitidme que por lo que a mí 
respecta, y como una primera mi-
ni-colaboración, trasmita al lector 
una idea inicial, referida a que, la 

palabra GASTRONOMÍA com-
prende mucho mas que la simple 
referencia al buen comer, o como 
la calificaba un reportero aragonés 

del diario de Avisos de Zaragoza, 
allá por el  siglo XIX, “El arte de 
comer regaladamente”, ya que bajo 
este concepto se agrupan el con-
junto de ciencias y prácticas cuyo 
objetivo es conseguir que nuestra 
acción de comer sea lo mas salu-
dable posible, además de satisfac-
toria; permita que todos los seres 
humanos se alimenten adecua-
damente y que la realicemos sin 
destruir el medio ambiente sobre 
el que vivimos y vivirán nuestros 
hijos, lo que no es ni pequeña ni 
artesanal tarea.
Confío y deseo que este proyecto 
de colaboración, propuesto por los 
gestores de El Gastrónomo, inicia-
tiva que agradezco en mi propio 
nombre y en el del resto de acadé-
micos, se consolide y que a lo largo 
de muchas ediciones la Academia 
Aragonesa de Gastronomía pueda 
aportar a su gran familia de lecto-
res, una información útil y amena 
sobre algo tan importante como  
su alimentación, que es como de-
cir su vida.

UNA BUENA NOTICIA

Los restaurantes son plato 
fuerte en el convite social 
de la gastronomía. En un 
restaurante no solo se come 
y se bebe, sino que se dialo-
ga, se pacta, se disfruta, se 
socializa... se vive. Apetece 
mucho a este firmante de-
jar constancia de la impor-
tancia que para el mundo 
gastronómico tienen los 
restaurantes que son la pis-
ta de pruebas de cualquier 
innovación y minas profun-
das donde se guardan las 
mejores tradiciones culina-
rias. Son la cara visible de 
las aportaciones y creacio-
nes pero también el archivo 
y custodia de sus valores.
En Aragón los hay muy 
buenos como hay muy bue-

nos restauradores. Pondría 
el ejemplo de algún amigo 
pero cometería la torpeza 
de ningunear otros muchos. 
Así que como ejemplo de lo 
que puede ser un restauran-
te, para que el público en 
general valore y aprecie su 
aportación a la convivencia 
y a la cultura, y al hilo de 
la actualidad, me voy a re-
ferir a uno abierto en 1839 
que acaba de cerrar. Estaba 
en Madrid pero irradiaba a 
toda España: Lhardy.
¿Por qué hablo de Lhardy, 
ahora? No sirvió perdices 
estofadas a Goya, no fue 
sede de ningún conciliábulo 
aragonés (nunca ha habido 
políticos aragoneses  de re-
levante proyección en la ca-
pital), ni siquiera incluía en 
sus menús platos aragone-

ses o productos adjetivados 
de nuestra tierra. Pero es un 
referente para todos los gas-
trónomos, incluso aragone-
ses, porque nos ha dejado 
muchas recetas y platos a 
estudiar y muchos ejemplos 
de bien hacer. Además una 
efeméride me anima a re-
cordarlo. Este año cumpliría 
100 años su cronista oficial, 
José Altabella, periodista 
amigo, nacido en Caspe.
En sus mesas se inventaron 
los almuerzos de trabajo 
con el Ministro Segismun-
do Moret, a quien debemos 
el Museo de Zaragoza. Este 
restaurante fue pionero en 
montar banquetes fuera 
del local. Fue el primero en 
servir en el primer Parador 
de Turismo, en Gredos, en 
la inauguración del tranvía 

cuando se llamaba tramway. 
Dio las primeros comidas 
en los vuelos aéreos. Aten-
día si venia el Rey de Italia 
o el presidente de Francia. 
Allí eran habituales Pio Ba-
roja y Azorín, Pérez Galdós, 
Gomez de la Serna, Manuel 
Azaña o Emilio Castelar que 
escribió un libro poco cono-
cido sobre La Mujer de Za-
ragoza. Y allí se inventaron 
a buen seguro los “influen-
cers” entre filets Mignon a la 
parisienne y Château Lafitte, 
por ejemplo.
Fue un tradicional innova-
dor: Inventó el precio fijo, 
algo así como el menú del 
día. Incorporó en España la 
moda americana de comer 
sin mantel (si la comida no 
llegaba a 60 reales). Pionero 
en montar tienda de pro-

ductos selectos en el mismo 
restaurante. La tienda inspi-
ró una quintilla que se hizo 
muy popular: “El que en su 
tienda repara/ en apetito se 
enciende/ y la vista no sepa-
ra:/por eso lo que nos ven-
de/ cuesta un ojo de la cara”.
Aunque Aragón en el Ma-
drid político y cultural siem-
pre ha estado muy opacado, 
en su comedor aterrizaba el 
zaragozano Eusebio Blasco 
que tiene placa en el Teatro 
Principal y monumento en 
el Parque Grande, o el gran 
Mariano de Cavia que tiene 
monumento en nuestra Pla-
za de Aragón pagado por el 
Heraldo, y que da nombre 
al premio de periodismo de 
ABC. Por supuesto allí acu-
dían los aragoneses ilustra-
dos que llegaban al rompeo-

las de las Españas que dijera 
Antonio Machado.
Y termino (solo me dejan 
600 palabras) con un canto 
a su consomé, otro invento 
que nació ya en 1885 y que 
ha podido tomarse hasta 
el 3 de marzo pasado que 
cerró en preconcurso de 
acreedores sin haber podido 
resistir la Covid. Pero, ¡Bue-
na noticia! Ha comprado el 
restaurante el conocido gru-
po Pescaderías Coruñesas y 
ojalá que Lhardy siga otros 
150 años siendo un referen-
te y un espejo donde mi-
rarse nuestros restaurantes 
“de provincias”, que no son 
menos importantes, a los 
que hay que valorar bastan-
te más, por lo que son y lo 
que pueden ser mirándose a 
este espejo.

Elogio de los restaurantes: Lhardy

Á N G E L  G O N Z Á L E Z  V E R A  
Presidente de la academia aragonesa de gastronomía

de la
ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

La Gaceta
NÚMERO 1

POR MIGUEL CABALLU ALBIAC

POR ÁNGEL GONZÁLEZ VERA
Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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   Todo cabe en la croqueta,  
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

POR LUIS ROSPOR ERNESTO FABRE

Cuando digerimos los alimentos que comemos obtene-
mos los nutrientes que contienen para después utilizar-
los en nuestro metabolismo. Los nutrientes se dividen en 
macro y micronutrientes según las cantidades que nece-
sitamos ingerir cada día.
Los macronutrientes, como las proteínas, grasas e hidra-
tos de carbono son la base de la alimentación. Aportan 
energía, el combustible necesario para mantener nuestro 
organismo en funcionamiento. Los necesitamos en can-
tidades relativamente grandes diarias (gramos). 
Los micronutrientes, como las vitaminas y minerales los 
precisamos en pequeñas cantidades (miligramos o me-
nos). No aportan energía, pero son imprescindibles para 
nuestro metabolismo. 
Ambos, son necesarios para que nuestro organismo fun-
cione. Si los micronutrientes no cumplen con su función 
metabólica, al cuerpo le resultará imposible asimilar los 
macronutrientes que ingiere y no tendrá la energía ne-
cesaria para funcionar. Necesitamos estar bien nutridos 
para tener una buena salud desde que nuestra madre nos 
gesta hasta que la ancianidad preludia nuestra muerte.
La buena nutrición es aquella que proporciona una dieta 
bien equilibrada que aporta todos los nutrientes esencia-
les en cantidades y proporciones adecuadas. Es más una 
cuestión de calidad que de cantidad. Una dieta muy rica 
en calorías no es lo mismo que una dieta rica en micro-
nutrientes. 
Vivimos lejos de los tiempos en los que la carencia de vi-
tamina C causaba el escorbuto que minaba la salud de los 
marineros que hacían largas travesías en barco, o del tan 
temido raquitismo causado por la escasez de vitamina 
D por lo que nuestras madres nos hacían tomar día tras 
día las gotas de aceite de hígado de bacalao para evitar 
el reblandecimiento y debilitamiento de nuestros huesos. 
Ahora los problemas son otros.
La OMS creó el concepto de hambre oculta, para des-
cribir a la deficiencia crónica de micronutrientes por la 
ingesta inadecuada de vitaminas y minerales. Se estima 
que al menos un tercio de la población mundial sufre de 
hambre oculta, muchas veces sin saberlo, ya que es in-
visible y silenciosa. Y es que la carencia de vitaminas y 
minerales como el hierro, yodo, ácido fólico y vitamina 
D, entre otros, no siempre se evidencia a simple vista. 
El hambre oculta puede existir, aunque se coma mucho y 
exista sobrepeso. Ocurre cuando se consumen de forma 
habitual alimentos ricos en macronutrientes como azú-
cares y grasas y pobres en micronutrientes, como frutas, 
legumbres, verduras, pescados y aceites vegetales. Una 
dieta puede ser muy rica en calorías, pero muy pobre en 
micronutrientes. La abundancia esconde la escasez.
En los alimentos ultraprocesados encontramos única-
mente macronutrientes escaseando los micronutrientes, 
mientras que los alimentos naturales, como frutas, ver-
duras, aceite vegetal, pescado, cereales integrales, pasta 
y arroz, son ricos en micronutrientes. Por eso mismo la 
bollería industrial, la comida precocinada o la comida 
rápida suponen un elevado aporte calórico, pero su valor 
nutricional es escaso al no compensarlo con los micronu-
trientes suficientes. 
Nuestra dieta debe ser sana, nutritiva y estar de acuer-
do con nuestras costumbres, recursos económicos, dis-
ponibilidad de los alimentos y nuestra forma de vida. 
Se ha dicho que los pilares de una dieta saludable son 
moderación, variedad y equilibrio. Si se tienen en cuen-
ta podremos disfrutar del placer de comer. La nutrición 
adecuada no es ni complicada ni restrictiva. Como decía 
el profesor Grande Covían, comer un poco de todo y un 
mucho de nada.  Pues eso, que nos encanta comer y si es 
sano, mucho mejor ¿Cómo? De eso hablaremos otro día.

Salud y Gastronomia en el siglo XXI
La salud de una población 
viene determinada en buena 
medida por el estilo de vida 
predominante en ella, por 
factores socioculturales, 
pero fundamentalmente 
por la alimentación. Esta 
ha jugado un papel funda-
mental en el desarrollo de la 
humanidad, contribuyendo 
a su configuración social 
y cultural y le ha converti-
do en un factor clave para 
explicar las dinámicas 
demográficas y de salud.
Desde la antigüedad se sabe 
que la manera de alimen-
tarse tiene una influencia 
clave en nuestra salud 
pues ésta va a condicionar 
el estado nutricional y, 
secundariamente, prote-
gerle o no en la prevención 
de ciertas enfermedades. 

Actualmente, en el siglo 
XXI, la observación del 
comportamiento social y 
los estudios realizados sobre 
determinados colectivos, 
refieren la existencia de fac-
tores de riesgo peligrosos, 
en relación con la alimen-
tación, para el manteni-

miento de una buena salud. 
La población en el mundo 
actual, en materia de ali-
mentación y nutrición, tiene 
que seguir haciendo frente 
al hambre y la desnutrición. 
En nuestra sociedad han 
aumentado las denominadas 
“nuevas enfermedades” cuyo 
origen no están en relación 
con agentes infecciosos, 
sino que pueden atribuirse 
a otros factores tales como: 
inactividad física, causas 
medioambientales, etc., 
pero fundamentalmente a la 
dieta de sobrealimentación 
y los hábitos alimentarios 
inadecuados, tales como: 
enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, hipertensión, 
sobrepeso, obesidad, pato-
logías psicosomáticas, así 
como anorexia, bulimia, etc. 

Para poder corregir esto, 
desde el punto de vista 
de la alimentación, y las 
consecuencias sobre la 
salud que esta conlleva, 
es necesario desarrollar 
y adquirir unos hábitos 
alimentarios adecuados. 
De ahí la importancia de la 

gastronomía, entendiendo 
como esta “el conjunto de 
conocimientos, experien-
cias, artes y artesanías que 
permiten comer saludable 
y placenteramente; siendo 
una de las manifestaciones 
culturales más importantes 
del ser humano, al formar 
parte de nuestra identidad 
y ser un elemento esencial 
del patrimonio cultural”. 
Ha de ser la agrupación 
entre nutrición y gastro-
nomía, lo que nos permita 
aprender a comer y a nu-
trirnos de forma adecuada, 
sin renunciar al objetivo de 
disfrutar comiendo. El saber 
gastronómico, entendido 
este como una ciencia y 
un arte, nos suministra los 
conocimientos necesarios 
para la elección de los 

alimentos convenientes, 
especialmente utilizando 
materias primas de cali-
dad, así cómo proceder al 
condimento de los mismos, 
para asegurar con ello el 
sabor de los alimentos y la 
salud de los consumidores. 
Cuando se prepara una 

comida, correcta desde el 
punto de vista nutricional, 
si no se tiene en cuenta la 
gastronomía, es decir, el 
placer y los hábitos, muy 
probablemente fracasará. 
Con la gastronomía, se trata 
de incorporar las caracterís-
ticas organolépticas de los 
alimentos (sabor, olor, color, 
textura, etc.), así como las 
técnicas y métodos em-
pleados en la preparación, 
y la habilidad aplicada a la 
misma, así como otros fac-
tores más relativos, variables 
o subjetivos, tales como los 
gustos individualizados, o 
los usos y las modas de la 
época, región o cultura. 
En las sociedades desarro-
lladas, no se come sólo por 
necesidad, sino también se 
come por placer, y, sobre 
todo, se come de acuerdo 
con unos hábitos alimenta-
rios. Promover y preservar 
la salud pasa por desarrollar 
y adquirir unos hábitos 
alimentarios adecuados, 
de ahí la importancia de 
integrar en el discurso de 
la nutrición humana y la 
dietética, la idea de que la 
gastronomía constituye uno 
de los pilares fundamentales 
de la cultura de la salud.
La iniciativa aprobada por el 
Parlamento Europeo sobre 
el Patrimonio Gastronómico 
Europeo: Aspectos Cultura-
les y Educativos, en la que 
se trata de coordinar los as-
pectos nutricionales con los 
gastronómicos, recomienda 
que los conocimientos de 
alimentación-nutrición 
y la educación del gusto, 
es decir, la educación en 
materia de alimentación y 
gastronomía se incorporen, 
al sistema educativo, como 
algo absolutamente esencial 
y obligatorio, para con ello 
evitar gastos extraordi-
narios, en el tratamiento 
de las enfermedades y las 
patologías derivadas de 
una mala alimentación.
No hay que olvidar que la 
alimentación es un derecho 
básico y una responsabili-
dad colectiva que precisan 
de una cultura alimentaria 
basada en una gastronomía 
saludable. Comer mejor sig-
nifica vivir mejor, y aunque 
comer bien pueda resultar 
complejo, también debería 
resultar placentero y saluda-
ble gracias a la gastronomía.

EL HAMBRE OCULTA O CUANDO LA 
ABUNDANCIA ESCONDE LA ESCASEZ
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E
n Madrid Fu-
sión, el con-
greso de gas-
tronomía más 
influyente, en 
su edición de 
este año 2021 
que hace la 
número die-
cinueve, se ha 
celebrado The 

Wine Edition. Congreso del mun-
do del vino, largamente esperado 
en ese entorno y que, por fin, este 
año ha visto la luz.
Los nuevos propietarios y ges-
tores, el Grupo Vocento a través 
de su área de gastronomía que 
dirige Benjamín Lana han hecho 
una excelente puesta en escena y 
unos contenidos que nunca antes 
se habían visto de manera conjun-
ta en un escenario y por los que 
hay que felicitarles efusivamente. 
Con el presidente de Madrid Fu-
sión, que sigue siendo el admira-
do José Carlos Capel, lo habíamos 
comentado en algunas ocasiones: 
"¿para cuándo un gran protago-
nismo del mundo del vino en el 
congreso?". Ha habido experien-
cias interesantes e importantes 
como ENOFUSIÓN que durante 
unas cuantas ediciones reunió a 
una buena nómina de bodegue-
ros, catas, exposiciones, bien pro-
gramadas y desarrolladas, pero la 
sensación de gran congreso con 
un modelo "ad hoc" no existía. 
Este año, sí y muy sólido.
En el año 2001, en la primera edi-
ción de Madrid Fusión, todos los 
que asistimos, hace ya veinte años 
(¡cómo pasa el tiempo!), recorda-
mos la gran puesta en escena de la 
inauguración. Por primera vez se 
subían de manera conjunta a un 
escenario las grandes referencias 
de la cocina mundial. Así, Paul 
Bocuse, Michel Guerard y Pierre 
Troisgros recibían el homenaje de 
la organización como padres de la 
"Nouvelle Cuisine". ¿Cómo lo con-
siguieron, qué gestiones hicieron 
para hacer coincidir en un esce-
nario de hace 20 años, —entonces 
España aun no tenía la relevancia 
que luego adquirió en el ámbito de 
la cocina mundial—, a las figuras 
míticas de la cocina planetaria? 
Sin duda con mucho trabajo, mu-
chos viajes y mucho de todo. 
Junto a ellos un Ferrán Adriá que 
cumplía cuarenta cumpleaños y 
veinte de trayectoria en "elBulli", 
para algunos, desconocido y para 
otros cuestionado.

En The Wine Edition de este año, 
se han vuelto a producir algunas 
de las fotografías y momentos  
inéditos hasta ahora en el mundo 
del vino. En la que fue durante 
años la sala de la "Pasarela Cibe-
les" y que sirvió en el año 2013 
como escenario casi improvisado 

para las demostraciones de co-
cina, al no haberse podido desa-
rrollar en el Palacio de Congresos 
Juan Carlos I, y donde tuve la oca-
sión de presentar a alguno de los 
ponentes como al chef colombia-
no Juan Manuel Barrientos —re-

cientemente "estrellado" Michelin 
con su restaurante "El Cielo" en 
Washington— se han llevado a 
cabo las sesiones de reflexión y 
cata más importantes y que tuvie-
ron el aforo completo.
Con el título de "El viñedo eter-
no: los grandísimos reservas an-

tes de serlo" un impecable Pedro 
Ballesteros, primer "master of 
wine" español, hablaba nada más 
y nada menos que con María José 
López de Heredia (Viña Tondo-
nia), Miguel Rorres (Familia 
Torres), Guillermo de Aranza-

bal (La Rioja Alta), Peter Sisseck 
(Dominio de Pingus), Pablo Ál-
varez (Vega Sicilia) y Francisco 
Hurtado de Amézaga (Marqués 
de Riscal). Cada uno llevó una 
muestra que pudimos catar de 
lo que serán sus vinos dentro de 
diez, quince años o quizá más. 

Todo un lujo, insisto, nunca an-
tes visto.
Memorable el encuentro entor-
no a los que nos han dejado úl-
timamente en el mundo del vino 
como han sido Alejandro Fer-
nández (Pesquera), Carlos Falcó 
(Marqués de Griñón), Chela Pa-
lacios (Álvaro Palacios) y Alfonso 
Cortina (Pago Vallegarcía), que 
reunió a sus familiares más cer-
canos en un emocionado acto de 
homenaje.
Juancho Asenjo, Josep Roca, Dirk 
Nieport, Raúl Pérez, Agustín Tra-
pero, Andreas Kubach conforma-
ron, entre otros referentes de la 
viticultura y la enología actual, 
una nómina que parecía imposi-
ble de unir en unas pocas y apre-
tadas jornadas.
La sumiller zaragozana afinca-
da en Madrid Pilar Cavero y re-
cientemente seleccionada como 
experta columnista en el diario 
ABC, que junto al escritor David 
Rubert comentaron "¿Cómo po-
ner precio a una carta de vinos?”, 
y el escocés Norrel Robertson 
afincado en Calatayud que diri-
gió una excelente cata de garna-
chas, completaron un excelente 
programa al que auguro un gran 
futuro.

The Wine Edition 2021
POR JUAN BARBACIL

SONETO A LA UVA
Para el Catálogo Barbacil, 1994
 ----
Por Guillermo Fatás

UVA

Joyel de luz, pletórico de esencia
guardada en tu traslúcida envoltura,
tan tensa y tan sutil que se figura
ser de un cristal ignoto por la Ciencia:
 
antes de que te llegue la rotura
y pierdas, con tu jugo, la turgencia,
manos que te cuidaron con paciencia
te arrancan de la cepa, ya madura.
 
Regalo de los dioses: con tu muerte
atisba el hombre un más feliz destino
y alcanza el apogeo de su suerte.
 
Eres, primero, sueño campesino.
Más tarde, fruto de la Tierra fuerte.
Después, brillo del sol. Y, luego, vino.
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Comer de la huerta 
es apostar por una 
dieta saludable, 
con alimentos que 
aportan nutrientes 
equilibrados y de 

calidad, y que son ambientalmente 
sostenibles, al generar un bajo im-
pacto ambiental en su producción.
Antiguamente, todas las casas en 
el ámbito rural disponían de uno 
o varios huertos donde las ver-
duras, hortalizas y legumbres se 
producían principalmente para el 
autoconsumo con mano de obra 
familiar. El huerto propio ha sido 
una solución imprescindible en la 
economía de los pueblos, pues per-
mitía alimentarse de productos sa-
ludables y de temporada práctica-
mente en todas las épocas del año.
En estos huertos se cultivaba un 
elevado número de variedades 
locales, como resultado de la se-
lección practicada por los hor-
telanos, que reservaban parte de 
las semillas obtenidas para la si-
guiente generación, y de la selec-
ción natural, que ha propiciado su 
adaptación a la zona tradicional 
de cultivo. De este modo, en cada 
localidad se han ido seleccionan-
do variedades de tomates, judías, 
lechugas, cebollas, … acordes con 
sus gustos, tradiciones o usos, que 
se han ido trasmitiendo de gene-
ración en generación en el ámbito 
familiar, dando lugar a una eleva-
da agrodiversidad. Sin embargo, 
el abandono de los huertos por 
la despoblación del medio rural, 
el envejecimiento de la población 
que permanece, y la práctica, cada 
vez más frecuente entre los horte-
lanos, de adquirir semillas comer-
ciales o plantero en lugar de reser-
var simiente de la propia cosecha, 
ha provocado la pérdida de una 
fracción importante del patrimo-
nio hortícola. 
Las variedades locales contribuyen 
a la sostenibilidad de los agrosis-
temas, aportan diversidad, están 
adaptadas a las condiciones y a los 
ciclos de cultivo de cada zona, son 
aptas para modelos de producción 
sostenible, como la producción 
ecológica, pueden presentar resis-
tencia a plagas o enfermedades, lo 
que evita la aplicación de fitosani-
tarios, y tienen unas característi-
cas y un sabor que pueden supe-
rar al de las comerciales, que en 
ocasiones han sido seleccionadas 

siguiendo otros criterios para su 
comercialización.
La creciente demanda de pro-
ductos hortícolas sostenibles, de 
proximidad, saludables, de mayor 
calidad y con sabor, está promo-
viendo la recuperación del cultivo 
de estas variedades locales, cuyas 
características hace que sean bue-
nas candidatas para atender estas 
necesidades.
Las políticas europeas, conscientes 
del problema de la pérdida de bio-
diversidad para la seguridad ali-
mentaria y la nutrición, pretenden 
dar solución a esta situación con 
iniciativas que apoyan y fomentan 
la biodiversidad, como las inclui-
das en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 o el 
Pacto Verde Europeo, que incluye 
una estrategia sobre la biodiver-
sidad y otra denominada “de la 
Granja a la mesa”, ambas relacio-
nadas y complementarias. 
Cabe destacar también el papel 
de los denominados bancos de 

germoplasma, unas instalaciones 
científicas que conservando estas 
variedades locales han permitido 
que aquellas que ya no se cultivan 
en el campo hayan llegado hasta 
nuestros días. En Aragón, existe 
un Banco de Germoplasma Hortí-
cola nacional ubicado en el Cen-
tro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (CITA), donde se 
conservan miles de estas varieda-
des locales en forma de semillas. 
Este banco inició la recolección de 
semillas en 1981, por lo que una 
parte importante del material que 
conserva se ha dejado de cultivar 
y la única muestra que pervive es 
la conservada en sus instalaciones. 
Este material está disponible con 
fines de investigación, mejora ge-
nética y utilización sostenible, lo 
que hace posible abordar proyec-
tos para volver a comer de la huer-
ta de forma saludable y sostenible. 
La actual pandemia ha promo-
vido el consenso en torno a que 
la alimentación juega un papel 

fundamental en nuestra salud y 
en nuestro bienestar. El beneficio 
del consumo de los productos de 
la huerta como parte de una dieta 
saludable está avalado por mul-
titud de estudios científicos. Las 
vitaminas son el principal aporte 
nutricional, pero también contie-
nen minerales, hidratos de carbo-
no y fibra. Además, se encuentran 
en pequeñas proporciones otros 
nutrientes como aminoácidos 
esenciales, ácidos orgánicos, sus-
tancias antioxidantes y otros ele-
mentos fitoquímicos, cuya ingesta 
supone una fuente de salud. Por 
ello, organismos internacionales, 
como la OMS o la FAO, advierten 
que el consumo de frutas y hor-
talizas, junto con la práctica de 
ejercicio físico, ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes y obesidad. La 
OMS recomienda un consumo 
diario mínimo de 400 g, equiva-
lente a cinco piezas, de frutas y 
hortalizas. Sin embargo, la mayo-

ría de los consumidores no ingie-
ren la cantidad diaria recomenda-
da. En los Estados Unidos, solo el 
6-8% logra este objetivo, mientras 
que, en Europa, esta cifra se alcan-
za en un 12% de adultos, variando 
del 4% en Rumanía y Bulgaria al 
25% en Dinamarca y los Países 
Bajos, en España el porcentaje es 
ligeramente superior al de la me-
dia europea (OCDE / Unión Eu-
ropea, 2016). 
Lo anteriormente expuesto justi-
fica que este año 2021 haya sido 
declarado por las Naciones Unidas 
como el Año Internacional de las 
Frutas y Verduras, con objeto de 
crear conciencia de los beneficios 
nutricionales y para la salud del 
consumo de más frutas y verdu-
ras, como parte de una dieta y un 
estilo de vida diversificados, equi-
librados y saludables.
En definitiva, comer de la huerta 
local y de temporada es consumir 
salud para nosotros y para el pla-
neta.

Comer de la huerta:  
una opción saludable y sostenible

POR CRISTINA MALLOR
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Particular, la bodega perteneciente 
a Bodega San Valero (Denomina-
ción de Origen Protegida Cariñe-
na), da a conocer su última añada 
de vinos jóvenes en el III Concurso 
de Croquetas de Zaragoza y pro-
vincia, haciendo llegar —tanto a 
los establecimientos participantes, 
a través de promociones especiales, 
como a los clientes que voten por 
sus croquetas preferidas, mediante 
las papeletas “rasca y gana”— cien-
tos de botellas de sus últimas crea-
ciones: Garnacha, Garnacha Rosé 
y Chardonnay & Moscatel del Ale-
jandría, de la añada 2020. 
Así, cada cliente tendrá la oportu-
nidad de elegir el tipo de vino que 
más le guste y que mejor combine 

con los sabores de la croqueta cata-
da: Particular Garnacha, probable-
mente, el mejor vino tinto joven del 
mercado elaborado con la variedad 
garnacha, un tinto para esas elabo-
raciones tradicionales de cocido 
o rabo de toro; un Chardonnay & 
Moscatel del Alejandría refrescante 
para aquellas de frutos del mar o el 
desenfadado Rosé para acompañar 
las sorprendentes croquetas de la 
categoría “Innovadora”… además, 
la bodega también regalará entre el 
jurado popular ofertas 2x1 en ex-
periencias en Tierra de Cubas, con 
visitas guiadas y catas maridadas, 
y estará presente en la entrega de 
premios, repartiendo sus botellas 
magnum a los ganadores.

UNA BODEGA MUY  
“PARTICULAR”

Su nombre lo dice todo: Particu-
lar. Esta bodega perteneciente a 
Bodega San Valero de Cariñena 
recupera «esa forma de hacer tra-
dicional y al mismo tiempo tan 
auténtica que han empleado siem-
pre los viticultores cuando elabo-
ran el vino para su consumo». Es 
un vino hecho para disfrutar en 
familia o entre amigos, como el III 
Concurso de Croquetas de Zara-
goza y provincia, para compartir. 
Detrás de Particular hay una larga 
tradición y mucho trabajo, el de 
los 500 socios que a lo largo de 
más de 75 años de historia empre-
sarial han hecho de la bodega un 

referente en el mundo vitivinícola.
La bodega Particular de San Va-
lero nació, no solo para recuperar 
ese saber hacer tan propio, sino 
también para homenajear, sobre 
todo, a la garnacha, una variedad 
que interpretan a su manera. Su 
Particular Garnacha 2020 derro-
cha aromas de buena intensidad 
—frutos rojos maduros sobre un 
fondo floral— y una boca equili-
brada, amable y bien estructurada, 
características que lo han hecho 
merecedor de sendas medallas 
de oro en Berliner Wein Trophy 
y Garnachas del Mundo. El Gar-
nacha Rosé 2020 muestra la cara 
más jovial y fresca de la variedad. 
A estos se une un blanco singu-

lar, Chardonnay & Moscatel del 
Alejandría de la añada 2020, un 
coupage de dos variedades menos 
mayoritarias que la garnacha, pero 
también importantes, ganador de 
una medalla de oro en Berliner 
Wein Trophy.

La bodega Particular de San Valero ofrece —con sus vinos jóvenes Garnacha, Garnacha Rosé y Chardonnay & Moscatel 
del Alejandría, de la añada 2020— un maridaje perfecto para cada gusto y elaboración

La nueva colección de vinos jóvenes de la bodega Particular 
patrocina el III Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia

     L O S  V I N O S

100 % garnacha 
de viñas viejas.
Añada 2020.

VINIFICACIÓN

Maceración y fermen-
tación en depósito 
de acero inoxidable 
durante un periodo 
mínimo de 25 días con 
remontados diarios 
durante todo el proceso 
de fermentación. Ter-
minada esta, se procede 
a descubar el depósito 
separando el mosto vino 
de la parte sólida. Esta 
es llevada a prensas, 
mientras el mosto vino 
pasa a otros depósi-
tos para proceder a 
realizar la fermentación 
malo-láctica. Transcu-
rrida esta, se da trasiego 
al vino para proceder 
a su estabilización.

NOTA DE CATA 

Bonito color rojo cereza intenso con tonos violáceos, muy 
vivo, limpio y brillante. Aromas de buena intensidad, con 
notas de frutos rojos maduros casi compotados sobre un 
tono floral. Encuentro sabroso, muy bien equilibrado con 
un paso de boca armónico, amable y bien estructurado.

PARTICULAR GARNACHA

100 % garnacha.
Añada 2020.

VINIFICACIÓN

Vino macerado en frío, 
tan solo unas horas 
en contacto con los 
hollejos de la uva. 

Posterior fermenta-
ción en depósitos de 
acero inoxidable, con 
temperatura controla-
da, entre 14 y 16 º C.

 

NOTA DE CATA 

Bonito color rosa pálido cristalino, con tonos violáceos. 
Aromas frescos y frutales. En el paladar es un vino sabro-
so y elegante.

GARNACHA ROSÉ

90 % Chardonnay 
de grano pequeño.

10% Moscatel 
de Alejandría de 
grano gordo.

Añada 2020..

VINIFICACIÓN

Maceración pelicular 
a baja temperatura, 
durante 4 horas. 

Sangrado del mosto flor 
a depósito de decanta-
ción durante 12 horas, 
trasiego a depósito de 
fermentación donde 
termina la fermenta-
ción a una temperatura 
entre 16 y 18º C.

 
 
 
 
 

NOTA DE CATA 

Bonito color amarillo pálido con irisaciones verdosas. 
Aromas de buena intensidad con notas muy varietales so-
bre un fondo limpio. En boca es seco, suave a la entrada, 
con una agradable acidez que le confiere frescura.

CHARDONNAY Y MOSCATEL 
DE ALEJANDRÍA
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Aragón cuenta con cinco zonas productoras de vino con Indicación Geográfica Protegida: 
Bajo Aragón, Valle del Cinca, Ribera del Gállego - Cinco Villas, Ribera del Jiloca y 
Valdejalón. Ocho vinos únicos de ocho bodegas distintas que, todas juntas, hacen territorio.  

Descubre los vinos con IGP de Aragón

GENERACIÓN 50

BLANCOLUZ

FINCA VALONGA 
CHARDONNAY

SUÑEN MACABEO

UN BLANCO

AIXENA TINTO ROBLE 
GARNACHA

MARQUÉS DE DAROCA 
GARNACHA VIÑAS VIEJAS

FIRÉ 2014

Ecológico. Variedad: 100 % 
garnacha blanca. Bodegas Tempore. 
IGP Bajo Aragón. Color brillante 
dorado, elegante y cristalino. En 
nariz, frutas tropicales y recuerdos 
a frutos secos, perfumado e 
intenso. En boca, redondo, sin 
aristas, goloso y untuoso con 
un final sedoso y agradable.

Variedad: 100 % Viognier. Edra 
Bodega. IGP Ribera del Gállego 
- Cinco Villas. Color amarillo con 
tonos dorados leves. En nariz, flores 
y frutas frescas que evolucionan 
rápidamente en pera dulce y 
frutos secos con ligeros tostados. 
Con alta madurez, llena la boca 
de miel y sensaciones dulces. 

Variedad: 100 % chardonnay. 
Finca Valonga. IGP Valle del Cinca. 
Posee un color amarillo pajizo con 
ciertas tonalidades verdosas. Su 
aroma es intenso, con avellanas 
y tostados fundidos con frutas 
tropicales y cítricos. Cremoso y denso 
en boca, con una acidez fresca.

Variedad: 100 % macabeo. Epilense 
de Vinos y Viñedos. IGP Valdejalón. 
Su color es amarillo limón brillante 
con tonos pajizos. Gran intensidad 
en nariz con notas a cítricos, frutas 
tropicales y fondo a especia blanca 
y tostada. En boca tiene volumen, 
cuerpo y untuosidad, muy sedoso, 
elegante y acidez bien integrada. 

Variedad: verdejo, moscatel y 
garnacha. Bodegas Ejeanas. IGP 
Ribera del Gállego - Cinco Villas. 
Amarillo limón, cristalino y limpio. 
Aromas tropicales y a fruta fresca 
en nariz. Frutas blancas en boca con 
tonos dulces de la uva moscatel y un 
ligero verdor que aporta frescura. 

Variedad: 100 % garnacha. Aixena 
Bodega. IGP Ribera del Gállego - 
Cinco Villas. Rojo cereza intenso 
con tonos granates de capa fina. 
Predomina el aroma a confitura 
de frutas del bosque y ciruelas con 
tonos tostados y especias. En boca es 
intenso con una garnacha carnosa, 
equilibrado y bien estructurado. 

Variedad: 100 % garnacha. 
Daroca Bodega. IGP Ribera del 
Jiloca. Color rojo cereza oscuro. 
Su aroma es intenso a frutos 
rojos con notas especiadas. 
Sedoso en boca, con una buena 
acidez que le confiere frescura, 
equilibrio y un largo posgusto. 

Variedad: cabernet sauvignon, 
merlot y tempranillo. Bodegas 
Pegalaz. IGP Ribera del Gállego - 
Cinco Villas. Color cereza con borde 
granate. Su aroma es especiado, 
complejo y fresco con gran presencia 
de la fruta roja, madura y guinda. 
En boca es amable, potente y bien 
equilibrado entre barrica y fruta. 

Más moderna, 
fresca y actual, 
aunque fiel a 
las raíces de la 
empresa zara-

gozana, la nueva imagen de Cafés 
Orús ya se ha implantado tanto 
en un buen número de referen-
cias destinadas a los lineales de los 
supermercados y a los negocios 
hosteleros como en sus platafor-
mas. Los cambios en su imagen, 
basados en la construcción his-
tórica de la marca, responden a 
una evolución lógica y lejos de 
romper con el pasado, han llega-
do para reforzar el vínculo con los 
consumidores. No en vano, buena 
parte del éxito de esta empresa —
fundada en 1900— se debe a que 
ha sabido entender el gusto y las 
necesidades del mercado del café 

en Aragón, trasladando ese cono-
cimiento a sus selectas mezclas.
El nuevo packaging de Cafés Orús 
mantiene su esencia y es fácilmen-
te identificable, con su caracterís-
tico triángulo inver-
tido color granate 
—legado de Joaquín 
Orús, legado de 
sus fundadores—, 
flanqueado por los 
granos de café natu-
rales. Y si su conti-
nente es reconocible, 
más lo es su conte-
nido, un producto 
que se apoya en dos 
valores que le llevan 
acompañando du-
rante toda su trayec-
toria, la calidad y la 
innovación.

Cafés Orús, una imagen renovada,  
para el mismo producto de calidad de siempre
Con motivo de su 120 aniversario, Cafés Orús rediseñó su imagen corporativa. 
Unos meses después, su extensa gama de productos luce una cara  
más actual, sin despegarse de sus orígenes
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La alta cocina en miniatura vuel-
ve, del 17 al 20 de junio, a Zara-
goza gracias a ‘GastroTapas’, un 
certamen organizado por Horeca 
Restaurantes que ofrece cerca de 
una treintena de propuestas para 
que el público vuelva a disfrutar 
de la gastronomía zaragozana.
El evento ofrece dos formatos: es-
tablecimientos con una propuesta 
en forma de gastrotapa a un pre-
cio cerrado de 4,50 euros (bebida 
e IVA incluido); y restaurantes 
con un menú de tapas, a partir de 
25 euros (bebida e IVA incluido). 
Un total de 28 establecimientos de 
toda provincia participan este año 
en la iniciativa organizada con 
motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Tapa.
Todas las propuestas cuentan 
con algún ingrediente de Cali-
dad Diferenciada del Gobierno 
de Aragón, lo que garantiza un 
gran nivel entre los participantes. 
Además, algunos establecimien-
tos permiten pedir las gastrotapas 
para llevar a casa y disfrutarlas 
en el propio domicilio con fami-
liares y amigos.  Toda la informa-
ción está disponible en la web: 
www.gastrotapaszaragoza.com.
También, gracias a la colaboración 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
los clientes que visiten restauran-
tes adheridos al programa muni-
cipal ‘Volveremos si tú vuelves’ re-
cibirán el reintegro del 30% de sus 
consumiciones para volver a gas-
tarlo en otro de los establecimien-
tos durante los días del evento. 
Horeca mantiene su línea de or-

ganización de eventos con el ob-
jetivo de reactivar la actividad 
hostelera, respetando siempre las 
medidas higiénico-sanitarias, de 
distanciamiento y aforos. 
GastroTapas Zaragoza está orga-
nizado por Horeca Restaurantes 
Zaragoza y Saborea Zaragoza y 
cuenta con el patrocinio de Za-
ragoza Turismo, la Diputación 
Provincial de Zaragoza, el Depar-
tamento de Industria, Competi-
tividad y Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón, Aragón 
Alimentos, Turismo de Aragón, 
Heraldo de Aragón, DOP Cam-
po de Borja, Cervezas Ambar, 
Coca-Cola, Cafés El Criollo, Em-
butidos Melsa, Dr. Schär y Mas 
Prevención.

E S T A B L E C I M I E N T O S 
PA R T I C I PA N T E S

Los establecimientos participan-
tes en la ciudad de Zaragoza son: 
+Albarracín, Amontillado, Blasón 
del Tubo, Bunkerbar, Cafetería 
Tonik, Casa Juanico, Casa Teresa, 
El Candelas, El Foro, El Paladar, El 
Rincón de Sas, Espumosos Cinco 
de Marzo, La Bocca, La Flor de 
Lis, La Jamonería, La Malteadora, 
La Ostrería, La Parrilla de Alba-
rracín, Marengo, Melí del Tubo, 
Melí-Meló, Nativo, Nómada, Ri-
ver Hall, Serendipia y Txalupa. Y 
en la provincia, se pueden degus-
tar las GastroTapas en Flash Ala-
gón, en la localidad ribereña del 
mismo nombre y en el Albergue 
de Morata de Jalón, en la Comarca 
de Valdejalón.

La campaña “Aragón, Alimentos 
Nobles”, del Gobierno de Aragón, 
aprovechó el acto de clausura de 
la Muestra de las Garnachas 2021, 
—Garnachas desde el Museo—, 
organizada por el Consejo Regu-
lador de la DOP Campo de Borja 
con la participación de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, para presen-
tar el nuevo curso especializado 
en Garnacha de la plataforma de 
formación online “Aragón Wine 
Expert” (www.aragonwineexpert.
com). Esta es la plataforma oficial 
del Gobierno de Aragón para la 
formación online gratuita sobre 
el sector vitivinícola y los vinos 
de Aragón con calidad certificada, 
dirigida a todos aquellos que de-
seen conocer y disfrutar de la sin-

gularidad de nuestras variedades 
más auténticas y del talento que 
hay alrededor del vino, en nuestro 
territorio.

La directora general de Innova-
ción y Promoción Agroalimen-
taria, Carmen Urbano, explicó 
que, «la plataforma dedicada al 

conocimiento y aprendizaje del 
sector vitivinícola aragonés, Ara-
gón Wine Expert, incluye en su 
oferta formativa un curso dedi-
cado en exclusiva a esta variedad 
tan aragonesa que sirve para ha-
cer un repaso por su historia y 
antecedentes, así como hacer un 
seguimiento desde el punto de 
vista vitícola, enológico y de sus 
resultados».
Esta nueva formación, dedicada 
a uno de los estandartes de la vi-
tivinicultura aragonesa —Aragón 
cuenta actualmente con un total 
de 15.904 hectáreas de garnacha 
tinta, lo que representa el 25,68% 
de la existente en España—, se 
suma a las otras cinco monográ-
ficas de cada DOP (Calatayud, 
Campo de Borja, Cariñena y So-

montano) y de las IGPS y el Vino 
de Pago y al curso genérico que 
otorga el diploma de Experto en 
vino de Aragón que están dispo-
nibles desde la apertura de la pla-
taforma, en noviembre de 2020. 
1.400 alumnos han disfrutado ya 
de alguno de los cursos y 400 de 
estos han obtenido el Diploma de 
Experto en Vinos de Aragón.
Por otra parte, “Aragón, Alimen-
tos Nobles”, vuelve a estar presen-
te en el Concurso de Croquetas de 
Zaragoza y provincia, patrocinan-
do el premio a la Mejor croqueta 
elaborada con Alimentos de Ara-
gón que el año pasado ganó La 
Malteadora, con su propuesta de 
Ternasco de Aragón IGP a baja 
temperatura con ajo negro, rebo-
llones y pasas.

Vuelven las Gastrotapas, la 
mejor cocina en miniatura

Aragón Wine Expert amplía su oferta formativa con un 
nuevo curso online especializado en Garnacha
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Las bodegas aragonesas se traje-
ron de Ascoli Piceno, Italia, me-
dio centenar de medallas de oro 
obtenidas en la última edición 
del Concurso Mundial Garnachas 
del Mundo 2021 —Grenaches du 
Monde—, consolidando su lide-
razgo en la elaboración de vinos 
de calidad a partir de la más ca-
racterística de nuestras variedades 
de uva. En la categoría de 85% 
de garnacha es donde los caldos 
de Aragón consiguieron sus me-
jores resultados, con un total de 
cuarenta y seis medallas de oro, 
mientras que en la del 50% han 
sido tres los galardonados. 
A los cuarenta y nueve metales do-
rados hay que añadir una veintena 
de medallas de plata. La Denomi-
nación de Origen Protegida Cam-
po de Borja fue la más premiada, 

con veintitrés oros y seis platas; 
le siguió Calatayud —con nueve 
oros y cinco platas—; Cariñena, 
que sumó nueve metales, siete de 
oro y dos de plata, y Somontano, 
que se trajo dos oros y una plata. 

Los éxitos también se hicieron ex-
tensibles a la Indicación Geográfi-
ca Protegida Vinos de la Tierra del 
Bajo Aragón donde Tempore aca-
paró cuatro de las seis medallas 
de oro y una de las cuatro de plata 

recibidas por la IGP. La IGP Ribe-
ra del Jiloca, por su parte, obtuvo 
una medalla de plata y otros tres 
vinos no acogidos a ningún tipo 
de IGP se han llevado dos oros y 
una plata.

Dos referentes de la agroalimen-
tación aragonesa —La Zaragoza-
na y Panishop— se unieron para 
presentar el nuevo pan romano 
elaborado con bagazo de cerveza, 
un subproducto de la cerveza que 
aporta al pan hasta cuatro veces 
más fibra que otro elaborado con 
harina integral. Panishop elabora 
este pan con corazón de cerveza, 
utilizando el bagazo cervecero 
de Ambar, capaz de mejorar la 
microbiota intestinal. "Seguimos 
innovando, pensando en quienes 
quieren cuidarse, desarrollando 
un producto con un plus de fibra 
y betaglucanos y sin olvidar el sa-

bor", explicó José Rébola, cofun-
dador y director comercial y de 
márquetin de Panishop.

Enrique Troguet, director de co-
municación y patrocinio de Am-
bar, declaró, durante la presenta-

ción del pan que "desde Ambar 
no nos conformamos con hacer 
cerveza, también buscamos nue-
vos procesos e ingredientes que 
permitan mejorar sus propiedades 
nutricionales", y destacó que esta 
colaboración con Panishop les 
permite «seguir aportando nues-
tro granito de arena en la alimen-
tación, más allá de la cerveza, con 
un subproducto muy preciado por 
su valor nutricional para elaborar 
un pan con grandes propiedades». 
Además, ambas empresas recalca-
ron el valor de esta colaboración 
como claro ejemplo de economía 
circular.

Siete pymes aragone-
sas, miembros de la 
Asociación Industrias 
de Alimentos de Ara-
gón, se han unido en 
tiempos de pandemia 
para vender el fruto 
de su trabajo, lleno 
de ilusión, a través 
de Amazon Store. El 
objetivo es buscar la 
diferenciación y acer-
carse a nuevos mer-
cados destacando el 

origen de Aragón en 
los productos y, lo más 
importante, compartir 
una serie de valores 
fundamentales como 
el compromiso con 
el medio ambiente, el 
desarrollo sostenible, 
el apoyo al mundo 
rural, el emprendi-
miento femenino y la 
máxima calidad en las 
elaboraciones. Parti-
cipan en esta iniciati-

va que espera crecer 
en el futuro: Aceites 
Ambel S.L (Aceite de 
Oliva Virgen Extra, 
pate, mermelada), Bo-
degas Covinca (Vino), 
Bodegas Ejeanas S.L 
(Vino), Bodegas Her-
manos Torcal S.L 
(Vino), Manantia-
les de Piedra S.A.U 
(Agua Mineral Natu-
ral), Cooperativa de 
Magallón (Aceite de 

Oliva Virgen Extra) y 
Rodi (embutidos arte-
sanales, sal de vino de 
garnacha, garnachi-
cos). Los elaborados 
de estas empresas es-
tán acogidos a diver-
sas denominaciones 
de origen como son la 
DOP de Aceite Sierra 
de Moncayo, DOP de 
Cariñena o IGP Ribe-
ra del Gállego-Cinco 
Villas.

El nuevo Consejo Alimentario Mu-
nicipal se constituirá como el órga-
no de participación en materia de 
alimentación sostenible y saludable 
y estará formado por instituciones, 
agentes sociales y económicos rela-
cionados con el sistema alimentario 
local. Este órgano trabajará con el 
Ayuntamiento en el desarrollo de 
la Estrategia de Alimentación Sos-
tenible y Saludable de Zaragoza, a 
través del impulso, definición, coor-
dinación, seguimiento y evaluación 
de proyectos concretos de los dife-
rentes planes de acción. Uno de sus 
órganos de gobierno será la Mesa de 
Coordinación Municipal, que esta-
rá formada por todas las áreas del 
Ayuntamiento implicadas, directa 
o indirectamente, con el objetivo de 
que la alimentación saludable y sos-
tenible sea un eje transversal dentro 
de la acción municipal.
La puesta en marcha del Consejo 
Alimentario Municipal de Zaragoza 
—que está prevista para el próximo 
otoño— se enmarca en el proyecto 
‘De la teoría a la acción: primeros 
pasos para el desarrollo de la Estra-
tegia de Alimentación Sostenible y 
Saludable de Zaragoza’ que el Ayun-
tamiento está realizando con las en-
tidades CREAI y Mensa Cívica y que 
cuenta con el apoyo económico de la 
Fundación Daniel y Nina Carasso.

Bodegas Borsao, de la DOP Cam-
po de Borja, sumó los tres oros y la 
plata conseguidos con sus garna-
chas en Italia, a la medalla de plata 
que previamente había obtenido en 
la décimo novena edición del con-
curso internacional de vinos Bac-
chus 2021, que organiza la Unión 
Española de Catadores.  La recién 
estrenada añada de Berola 2017 ya 
había recogido otros reconocimien-
tos como las medallas de oro que le 
dio la lista Vinespaña 2021, los 90 
puntos obtenidos en la Guía Peñín 
o los 91 que le otorgó el medio in-
ternacional Vinous. Inspirado en el 
Monasterio de Veruela, Berola es un 
vino elaborado con garnacha (30 %) 
y syrah.

El Parador de Bulbuente, establecimien-
to hostelero con más de cincuenta años 
de trayectoria, está disponible para su 
compra o alquiler. En un entorno privi-
legiado —ubicado entre Borja y Tarazo-
na, a solo 5 kilómetros del Monasterio 
de Veruela y a la sombra del Moncayo— 
el parador cuenta con bar cafetería y con 
dos comedores con capacidad para 60 y 
80 personas. Caracterizado por su coci-
na casera con toques innovadores, el Pa-
rador de Bulbuente goza de una clientela 
fija compuesta por trabajadores, entre 
semana, y turistas, los fines de semana. 
Para más información llamar a Ana Pe-
rochena: 660 977 162.

Nuevo éxito de los vinos aragoneses en el 
Concurso Mundial Garnachas del Mundo

Panishop y Ambar se fusionan en el nuevo 
pan con corazón de cerveza

Nace “Club Aragón Sabor” un nuevo proyecto para 
comercializar los productos aragoneses en Amazon Store

El Ayuntamiento de 
Zaragoza avanza en la 
creación del Consejo 
Alimentario Municipal 

Bacchus de plata 2021 
para Borsao Berola 2017

Se buscan nuevos responsables 
para el Parador de Bulbuente
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Rutas Territorio Mudéjar, viaje a la belleza
En una alianza estratégica con el área de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza os presentamos doce 
rutas acompañadas con un completo recorrido por los pueblos de Territorio Mudéjar en un viaje temporal por el 
mudéjar de nuestra provincia que se inicia mediado el siglo XIII y finaliza en las últimas décadas del siglo XVI. 

Este viaje nos conduce desde la belleza urbana de la coexistencia de las poblaciones cristiana, judía y 
musulmana, a la eclosión de las obras clave de los siglos XIV y XV: las iglesias fortaleza y las torres.

Queremos que conozcas nuestros lugares, por eso cada ruta tendrá una fecha de presentación 
en la que podrás acompañarnos gratuitamente pero siempre haciendo una reserva previa, 
puedes reservar y ver toda la información a través de www.territoriomudejar.es
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Pregunta.- Primero fueron las Ru-
tas Senderistas con la Federación 
Aragonesa de Montañismo, ahora 
las de Territorio Mudéjar… están 
apostando fuerte por el turismo de 
experiencias… 
Respuesta.- Yo creo 
firmemente en el tu-
rismo de experiencias 
porque está demostra-
do que lo que más nos 
impacta es lo emo-
cional. La experiencia 
que has vivido en un 
lugar no te la puede 
quitar nadie, te queda 
para siempre. 
P.- Y en este modelo, la gastrono-
mía tiene mucho que decir… 
R.- El  sector gastronómico ha de 
ser una apuesta firme, ya que es un 
motor de desarrollo y más en un 
territorio como el nuestro, emi-
nentemente productor, pero, para 
que lo sea, nos lo tenemos que 
creer todos: el productor, quien 

lo transforma, quien lo pone a la 
mesa… todos debemos estar or-
gullosos de lo que tenemos.
P.- ¿Y qué están haciendo para 
conseguirlo?
Tratamos de dar visibilidad a la ri-
queza gastronómica del territorio, 
a través de distintas acciones como 
la publicación del libro Tesoros 
gastronómicos de la provincia de 
Zaragoza, en la mesa, coeditado 
con Agencia Almozara, que pre-
sentaremos próximamente; o las 
rutas gastro-culturales que vincu-
lan visitas culturales con experien-
cias gastronómicas de la zona.
P.- ¿Somos profetas en nuestra 
tierra o todavía nos queda mucho 
por descubrir de nuestra provin-
cia? 
R.- Nuestro turista es de cercanía, 
fundamentalmente de Zaragoza 
capital, pero aún nos queda mu-
cho por descubrir. La provincia 
brinda infinitas posibilidades que 
todavía son grandes desconocidas. 
En ese sentido, debemos hacer 
mucha pedagogía y esa es una de 
las labores fundamentales que es-
tamos llevando a cabo desde DPZ. 

P.- ¿Qué planes tiene la DPZ a 
corto-medio plazo, para seguir 
reforzando la imagen de Zaragoza 
como destino de turismo de cali-
dad?
R.- Nuestra estrategia es ofrecer 
productos gancho que atraigan 
turistas al territorio como las ru-
tas de turismo fluvial —que van a 

sorprender a muchos—, las gastro 
culturales, otras de turismo cientí-
fico, de arquitectura contemporá-
nea… además, hay que destacar la 
labor que está haciendo la asocia-
ción Territorio Mudéjar, para po-
ner en valor el mudéjar Patrimo-
nio de la Humanidad. Desde las 
instituciones tenemos el deber de 
visibilizar esos recursos ponien-
do en la bandeja productos con 
el objetivo de que, con este mate-
rial, surjan iniciativas, sinergias y 
colaboraciones, para, entre todos, 
hacer territorio.

P.- La situación creada tras la pan-
demia ¿puede reforzar la posición 
de Zaragoza como destino turístico?
R.- Ha habido una evolución del 
turista hacia uno más responsa-
ble y sostenible, que cuida más el 
entorno, que se lleva el producto 
típico de la zona, al que no le im-
porta preguntar a los locales... la 
frontera entre el urbanita y el ru-
ral, afortunadamente, se está des-
dibujando, porque ese turista sabe 
que tiene un origen y en la mayo-
ría de los casos está en nuestros 
municipios.

Grisel es un lugar privilegiado si-
tuado a los pies de la “Diezma”, 
muy cerca de Tarazona y el Mon-
cayo. Celtíbero, romano y, sobre 
todo, morisco, es un lugar con mu-
cha historia y bellos lugares como 
el castillo medieval convertido en 
hotel singular de éxito. Un lujo 
sin duda poder pasar allí un fin 
de semana. En el entorno, casillas 
a piedra seca utilizadas de cabañas 
y un pozo cuasi mágico, nacido de 
una desgracia, al hundirse el suelo 
y formarse una gran sima llamada 
el Pozo de los Aines, un lugar que 
sin duda los viajeros deben visitar y 
disfrutar. Y muchas otras tradicio-
nes que el Ayuntamiento de Grisel 
y la Asociación Cultural “La Diez-
ma” han sabido conservar, mante-
ner y mejorar durante estos años, 
como los dances, jornadas moris-
cas o los actos populares y almuer-
zos del día 23 de abril, San Jorge.
Allí podemos encontrar, junto al 
Ayuntamiento, el Txoko de Jon, 
donde disfrutar de auténtica co-
mida de sidrería con un magnífico 
menú en el que no falta de nada: 
chorizo a la sidra, tostada de trufa, 
tortillas varias, bacalao encebolla-
do y un increíble chuletón a la pa-
rrilla. Un mar de sabores en pleno 
somontano del Moncayo.
Estos últimos años también se ha 
puesto en valor el cultivo de la tru-
fa en las laderas y tierras alrededor 
del Grisel. Trufa olorosa y de gran 
calidad, pero muy desconocida 
para el gran público. Otros aromas 
y sabores que impregnan este terri-
torio son los de las ricas lentejas, 
garbanzos “finos” y plantas aro-
máticas —orégano, romero, salvia, 
ajenjo, etc—. de alta calidad que 
cultiva David Escribano y comer-
cializa bajo la marca Moncayo Her-
bal. Una larga tradición familiar de 
agricultores con visión ecológica y 
sostenible avala sus productos. 

Grisel, sabor a 
orégano, garbanzos 
“finos” y chuletón 
en el Txoko de Jon
Javier Bona

SABORES CON HISTORIAE N T R E V I S T A  A . . . 

«Para que el turismo sea un motor de desarrollo,  
     debemos creérnoslo, estar orgullosos de lo que tenemos»
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Diputada delegada de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza
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SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente  

en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Solicitalo en agencia@almozara.com

*Coste único gastos de envío (9€/año)

    Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad 
de Zaragoza, Cristina Palacín 
mostró desde muy joven una 
fuerte vocación de servicio 
público, primero, en Fuentes de 
Ebro, en cuyo Ayuntamiento es 
concejala, desde 1996, y después, 
en 2003, en la Diputación 
Provincial de Zaragoza, 
donde asumió la presidencia 
de la Comisión de Cultura y 
Patrimonio y trabajó durante 
años para poner en valor los 
bienes materiales e inmateriales 
del territorio. En la actualidad, 
sigue en dicha Comisión, 
como vocal de Turismo

«Ponemos en la bandeja pro-
ductos con el objetivo de que, 

con este material, surjan ini-
ciativas, sinergias y colabora-

ciones público-privadas, para, 
entre todos, hacer territorio»

{ G A S T RO N O M Í A  Y  T U R I S M O  PA R A 
S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }


